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Talleres para profesores
Durante el mes de mayo y de junio hemos
organizado varios seminarios para profesores en
las instalaciones de FASE y en la Universidad de
Zaragoza para presentar de manera práctica los
materiales del curso de formación que se han
desarrollado a lo largo de este proyecto para el
aprendizaje de la lengua rusa. Más
de 20
profesores y amantes del idioma ruso han participado
en estas actividades. Tras la presentación de los
materiales y consulta de los materiales se originó un
debate donde se puso de manifiesto, según los
expertos docentes, las diferentes maneras en que el
curso RETOUR puede ser utilizado en el curso de una
clase ordinaria de ruso.

Conferencia Final

Otras actividades realizadas

El día 27 de junio en las instalaciones de CEOE se va
a organizar una Jornada Final con el título Hostelería
y Comercio: Nuevas líneas innovadoras frente a
la crisis dirigido para Profesionales, empresarios y
personas interesadas en el desarrollo de negocio en el
sector de hostelería y comercio, donde se presentarán
los resultados finales del proyecto RETOUR
además de otras interesantes ponenias sobre el
sector. La jornada tendrá lugar por la mañana en
horario de 10:00 a 13:00 y se podrá seguir también
por streaming previa inscripción en el evento.

Durante estos útlimos meses de proyecto hemos
intensificado también nuestra presencia en otros
eventos organizados a nivel local y hemos
publicado un artículo de nuestro proyecto en la página
artículos.org en la sección de Lengua/Idiomas.

Más información y pre-inscripción en el siguiente
enlace: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2374

Además hemos integrado el curso de RETOUR en
otros cursos de idiomas que ofertamos en
nuestro centro como el Inglés o Francés para la
Hosteleria con el objetivo de faciltiar un primer
acercamiento al idioma ruso a alguno de nuestros
alumnos para que puedan enriquecer el servicio al
cliente en los respectivos negocios que regentan

Materiales para la Formación
Aprovechamos para recordaros que los materiales de formación quedan a vuestra disposición en la página web
del proyecto para su consulta y descarga incluso una vez que el proyecto haya terminado en junio del 1016. Más
información en www.russian-for-tourism.eu
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